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PROYECTO DE ACTA RESUMIDA 

Grupo de trabajo sobre la UE en el mundo 
 

Bajo la presidencia de Hans Dahlgren (ministro de Asuntos Europeos, Suecia) 
21 de enero de 2022, de las 14.00 a las 16.00 horas 

 
 
 

1. Observaciones preliminares del presidente 
 
El presidente Dahlgren abre esta reunión híbrida a distancia desde Estocolmo y pide a Richard 
Corbett, de la Secretaría Común de la Conferencia, que le ayude a conceder la palabra a los 
oradores en la sala. Recuerda que, al preparar esta reunión, animó a los miembros ciudadanos a 
presentar temas y preguntas para el debate, que posteriormente distribuyó junto con el orden del 
día. Sobre la base de estas sugerencias, propone dividir el debate (cuya celebración tiene lugar 
antes de la recepción de recomendaciones concretas de los paneles de ciudadanos) en tres líneas 
de trabajo, con un debate de media hora sobre cada uno de ellos, en el que los ciudadanos 
miembros del grupo de trabajo tienen prioridad: 
 
Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad 
Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional 
Línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo pacífico 
 
 
2. Breve presentación de los instrumentos e instituciones de la UE en la escena mundial 
 
Ante la ausencia de Josep Borrell, alto representante de la UE y vicepresidente de la Comisión 
(AR/VP), que no puede participar en la reunión del grupo de trabajo, el propio presidente hace la 
presentación, donde describe los principales elementos de las relaciones exteriores de la UE y cómo 
funcionan, y cómo se toman las decisiones. 
 
 
3. Debatei 
 
Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad 
(Cuatro preguntas de los ciudadanos recibidas)  
 
Los ciudadanos plantean el concepto de la UE como socio internacional fuerte en materia de 
comercio y relaciones políticas, que aprovecha su fuerza colectiva para promocionar los valores 
europeos en el extranjero, y con una política comercial que mantiene los valores humanos, sociales 
y medioambientales en el centro de todos sus esfuerzos. También se expresa interés por un 
comercio próspero con otros grandes operadores, como China y los Estados Unidos. Se menciona 
la necesidad de una política de seguridad y defensa más sólida, para la que se contemple la 
posibilidad de un ejército conjunto, así como la combinación de esfuerzos en materia de 
ciberseguridad.  
 
 En respuesta, el debate se centra en: 

• La necesidad de aprovechar los acuerdos comerciales 
• La necesidad de garantizar las materias primas y la autosuficiencia energética 
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• El abastecimiento de alimentos 
• La diplomacia exterior de la Unión Europea y el trabajo del SEAE y del AR/VP 

 
El presidente Dahlgren resume el debate recordando que lo que se ha de obtener es un informe que 
refleje las aportaciones de los ciudadanos. Este debe ser actual y basarse en lo que los ciudadanos 
han planteado.  
 
Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional 
(Dos preguntas de los ciudadanos, centradas en valores y normas) 
 
Los ciudadanos plantean la necesidad de garantizar un mayor respeto de las normas existentes y de 
llevar un seguimiento de ello. También abordan la necesidad de que haya más dictámenes de expertos 
para informar mejor a los ciudadanos sobre determinados temas. 
 
En el debate, se destacan varios objetivos: 

• La UE puede impulsar el cambio internacional como actor mundial (el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático es un ejemplo de que la UE puede utilizar su fuerza colectiva para ejercer 
influencia en los Estados Unidos y China). Los acuerdos comerciales también pueden utilizarse 
para promover el cambio y una mejor adhesión a la protección de los derechos humanos 
fundamentales 

• Predicar con el ejemplo, tomándose en serio el Pacto Verde y no incumpliendo sus 
compromisos 

• Un orden internacional basado en normas debe ocupar un lugar central en los objetivos de la 
UE 

• La UE debería aprovechar sus competencias reguladoras como referencia mundial en el 
establecimiento de normas 

• La UE debe actuar a escala mundial, pero también a nivel regional y de vecindad  
 

El presidente cierra el debate n.° 2 haciendo la reflexión de que había muchas maneras de promover 
los valores de la UE en la escena mundial, pero uno de los desafíos es que son pocas las personas 
conscientes de todos ellos.  
 
Línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo pacífico 
 
Se mantiene el interés de los ciudadanos por Frontex, concretamente su función y cómo puede seguir 
utilizándose. En el debate, los miembros del grupo de trabajo subrayan en particular: 

• La necesidad de posiciones comunes en múltiples ámbitos, como la fiscalidad y la regulación 
de las empresas 

• La importancia de implicar a los Balcanes Occidentales  
• La necesidad de incorporar a nuevos miembros y de seguir ampliando el Espacio Schengen  
• La necesidad de una fuerza de defensa de la UE o de reforzar el trabajo con la OTAN, o 

simplemente de establecer un fondo de defensa de la UE y una capacidad de despliegue rápido 
• La necesidad de la votación por mayoría cualificada para acelerar la toma de decisiones y 

evitar que la UE se vea paralizada por la necesidad de unanimidad 
 
 
4. Observaciones finales del presidente 
 
El presidente Dahlgren da las gracias a los miembros del grupo de trabajo, y especialmente a los 
ciudadanos, por sus aportaciones. 
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En respuesta a una sugerencia de clasificación de las recomendaciones (sistema «semáforo») en 
función de su facilidad de aplicación, dice que llevará esta idea ante el Comité Ejecutivo, donde se 
debatirá, pero también hace hincapié en las dificultades para llegar a un acuerdo sobre dichas 
clasificaciones. Subraya una vez más la necesidad de que los representantes de los ciudadanos 
tengan una mayor presencia en este debate.  
 
Anuncia que la última sesión del panel europeo de ciudadanos dedicado a este tema se celebrará en 
Maastricht los días 11, 12 y 13 de febrero; a continuación, el panel finalizará sus recomendaciones 
para su presentación en el siguiente pleno. El viernes 11 de marzo tendrá la próxima reunión de este 
grupo de trabajo. Se utilizarán los resultados del panel europeo de ciudadanos para estructurar 
dicha reunión. El grupo de WhatsApp facilitará la continuación del debate hasta la próxima reunión 
del 11 de marzo. 
 

 
i El desglose de las intervenciones es el siguiente: 
 
Componentes de los paneles europeos de ciudadanos: 9 
Representantes en los paneles/actos nacionales: 4 
Sociedad civil (SP, CDR, CESE): 6 
Consejo: 4 
Parlamentos nacionales: 11 
PE: 7 
Comisión: 0 
 
Equilibrio de género: 30 intervenciones de hombres y 11 de mujeres 
 


